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 La Mensajería Instantánea es un servicio que permite la

comunicación a través de mensajes instantáneos de texto

(en primera instancia), entre dos o más personas a través

de una red como Internet.

 Se dice que los mensajes de texto son instantáneos, porque

a diferencia del correo electrónico, se transmiten en tiempo

real, refiriéndonos con ello, al tipo de comunicaciones que

se dan en ambos sentidos de forma concurrente, entre un

par de interlocutores que actúan tanto como emisores como

receptores de la información de comunicación.
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 La mensajería instantánea se diferencia del correo electrónico en

que el usuario percibe sincronismo en la comunicación,

aunque muchos de los sistemas de mensajería instantánea

también permiten enviar mensajes a personas que en aquel

momento no están conectadas. En este caso, el destinatario

recibirá el mensaje cuando se vuelva a conectar al sistema.

 La mensajería instantánea permite una comunicación efectiva y

eficiente y consigue una recepción inmediata de la confirmación o

la respuesta. Normalmente, las respuestas se pueden guardar y

consultar con posterioridad.

 Frecuentemente, en torno a la mensajería instantánea

encontramos otras funcionalidades que la hacen aún más

completa y popular, como cámaras de vídeo o la posibilidad de

hablar directamente mediante Internet.
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 Suele basarse en la arquitectura

Cliente/Servidor, donde los clientes

usualmente son programas que deben

ser instalados dependiendo del

protocolo del servicio de mensajería al

cual desee conectarse.

 Se puede considerar como una

evolución de los antiguos servicios de

conversación en Internet, aún vigentes

como el IRC (Internet Relay Chat, Sala

de Conversación Moderada en Internet)

y las salas convencionales de chat.

 Los servicios de mensajería instantánea

públicos más populares son AOL Instant

Messenger, Yahoo Messenger, .NET

Messenger Service e ICQ.
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Gestión de 
contactos

Servicio de 
presencia

Capacidad de establecer una 
conversación uno a uno.

Otras funciones

 Registrar y borrar usuarios de la lista de contactos propia.

 A veces de pueden agrupar los contactos: Familia, Trabajo,
Facultad, etc.

 Se puede usar un avatar o imagen identificativa.

 La capacidad de reconocer si un usuario de nuestra lista se encuentra en línea o no.

 Mostrar varios estados: Disponible, Disponible para hablar, Sin actividad, No disponible,

Vuelvo enseguida, Invisible, no conectado.

 Mostrar un mensaje de estado

 Puede haber varios tipos de mensajes: Aviso, Invitación a

chatear, Mensaje emergentes.

 Muchas veces es útil mostrar cuando el otro está escribiendo.

 Generalmente se pueden usar emoticonos.

 Charlas en grupo al estilo IRCMultiUser Chat

 Mandar ficheros.

 Posibilidad de usar otros

sistemas de comunicación

como videoconferencia.

 Asignar iconos a los

participantes.

 Emitir una señal sonora.

 Telefonía VoIP
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Existe una gran variedad de sistemas de mensajería instantánea.

 La mayoría son comerciales y cerrados.

 No hay libertad para modificarlos libremente.

No existe un protocolo estándar a seguir.

 Cada sistema de mensajería instantánea ha desarrollado su propio

protocolo.

 Los protocolos no son públicos.

 La mayoría de protocolos son incompatibles entre ellos.

Jabber Software Foundation:

 Trabaja intensamente para definir un protocolo estándar (Jabber) para la

mensajería instantánea.

 Proporciona herramientas (servidores base, librerías, módulos, etcétera)

para desarrollar libremente sistemas de mensajería instantánea con todo

tipo de funcionalidades.

 Proyecto con años de trabajo y solvencia, respaldado por grandes

empresas (HP, IBM).
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 Un usuario se conecta a un servidor, en el cual está almacenada su

lista de contactos, y se establece su estado: disponible, ocupado,

ausente, etc.

 El servidor le envía su lista de contactos y el estado de cada uno de

ellos.

 El servidor, automáticamente, informa de la presencia de este usuario

a todos los usuarios de su lista de contactos que estén conectados en

ese momento.

 A partir de este momento, si un usuario quiere comunicarse con

alguno de sus contactos, no tiene más que seleccionar el usuario

deseado.

 Para dar de alta un contacto en la lista de contactos, hace falta saber

su dirección o alias y que el contacto autorice la inclusión.

 Cuando el usuario cierra su programa de MI, el programa informa al

servidor de la desconexión y éste, lo notifica a todos los contactos.
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 Tanto en soluciones Open/Free como en

comerciales, se puede establecer la existencia de

al menos dos clasificaciones basadas en la

arquitectura utilizada, dicha arquitectura

generalmente va de la mano del protocolo que

implementa:

Soluciones 
cliente-servidor

Soluciones 
punto a punto, 

también 
conocidas como 

serverless
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 Son programas serverless sirven tanto de cliente como de

servidor, están basados en tecnología Peer to Peer (P2P) y las

funcionalidades que ofrecen no las hacen compatibles para

soluciones empresariales, algunos puntos a tener en cuenta son:

 Auditoría. Los mensajes no quedan almacenados en una base de

datos que los centralice, impidiendo así el control del flujo de

mensajes.

 Control de contactos. Tampoco se pueden controlar los

contactos disponibles a los usuarios pudiendo estos mantener

conversaciones con personas no habilitadas por la empresa.

 Al no ser una arquitectura cliente-servidor, es más difícil

mantener integrada la mismas, por ejemplo la definición de los

nombres de usuario para reflejar la pertenencia a un

determinado dominio o la integración a otras tecnologías de red.
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 Las soluciones cliente-servidor representan al grupo mayoritario

tanto en paquetes existentes como en difusión. Por sus

características arquitectónicas, esta solución cliente-servidor es

mucho más flexible para la implementación de una plataforma

empresarial de Mensajería Instantánea.

 Al tener control sobre el flujo de mensajes que transportan los

clientes, se pueden lograr registros de mensajes, auditoría, control

de utilización de recursos de red.

 También se puede lograr mejor control de presencia de usuarios, la

implementación de chatrooms (espacio virtual donde se reúnen

usuarios para chatear) es posible sin una estrategia de broadcasting

en toda la red, etc.

 Las ventajas de una arquitectura Cliente-Servidor son notorias.
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Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

 Talk era un programa de chat originalmente utilizado para la

comunicación en tiempo real entre diferentes usuarios de un ordenador

multiusuario ejecutando el sistema operativo UNIX. Eventualmente, se

utilizaba para establecer conversaciones entre usuarios cuyos terminales

se conectaban a diferentes máquinas. Talk estuvo disponible para los

primeros DEC PDP-11, a comienzos de la década de 1970.

 Al programa Talk le siguieron Ntalk e Ytalk. Ytalk fue el primero que

permitió conversaciones entre más de dos usuarios.
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 Talk utilizaba el protocolo UDP para negociar las conexiones entre los

dos extremos para, luego, emplear un socket persistente TCP como

canal de transmisión de los mensajes entre los participantes.

 Se compone de un cliente y un servidor.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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En resumen, el protocolo de negociación de la sesión funciona así:

1) El usuario que origina la llamada ejecuta el cliente talk y marca la dirección del destinatario

(destino@servidor) para ser contactado.

2) El cliente talk del llamante, contacta vía UDP con el servidor talk del usuario destino

3) El cliente talk del llamante, envía a su servidor por UDP el número de puerto TCP que deberá

emplearse en la comunicación

4) El servidor del destinatario, señaliza a su cliente que existe una llamada desde origen@servidor.

5) El usuario destino acepta o no la llamada. Si la acepta, inicia el cliente de talk y elige a qué

usuario y host va a responder.

6) El cliente del usuario destino pregunta por UDP al servidor del llamante el número de puerto TCP

por el que desea recibir los mensajes

7) El cliente del usuario llamante envía por UDP al cliente destino el número de puerto TCP

especificado en el paso 3.

8) El cliente destino establece un socket persistente TCP contra el cliente del llamante.

9) La conexión bidireccional queda establecida.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 IRC (Internet Relay Chat) es otro protocolo de comunicación en tiempo

real basado en texto, que permite la conferencia de texto entre dos o

más personas y que está clasificado dentro de la Mensajería

instantánea. Las conversaciones se desarrollan en los llamados canales

de IRC, que pueden ser locales al servidor al que se conectan los

clientes o no. Es un sistema de charlas ampliamente utilizado por

personas de todo el mundo.

 IRC fue creado por Jarkko Oikarinen en agosto de 1988.

 Fue documentado formalmente por primera vez en Mayo de 1993 por el

RFC 1459.

 Ha evolucionado constantemente desde entonces, hasta los presentes

RFC 2810, RFC 2811, RFC 2812 y RFC 2813.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 IRC es un Protocolo de red que utiliza TCP así como opcionalmente SSL.

 Un servidor de IRC se puede conectar a otros servidores IRC para expandir

la red IRC. Los usuarios acceden a las redes de IRC conectando un cliente a

un servidor.

 Existen muchas implementaciones de clientes IRC así como de servidores.

 La mayoría de los servidores IRC no necesitan que los usuarios se registren,

aunque de cualquier manera se necesita que los usuarios establezcan un

alias antes de conectarse.

 El protocolo IRC se basa en el modelo cliente-servidor y es adecuado para

funcionar sobre varias máquinas de un modo distribuido.

 Una configuración típica involucra un proceso único (el servidor) que actúa

como punto central para los clientes (u otros servidores) que se conectan a

él.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 Una red de IRC está definida como un grupo de servidores

conectados entre ellos.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 Este modelo distribuido, requiere que cada servidor tenga una copia de la

información sobre el estado global, es uno de los mayores problemas de

este protocolo ya que es un serio hándicap que limita el tamaño máximo de

una red. Si las redes existentes han conseguido ir creciendo a pasos

agigantados, es gracias a los fabricantes de hardware.

 Un servidor de IRC retransmite las conversaciones de cada canal a cada

uno de los usuarios conectados a dicho canal para ofrecer la ilusión de que

los participantes están directamente conectados.

 En una especie de superestructura, los servidores de IRC se interconectan

formando redes de gran dimensión de forma que pueden compartir

canales, permitiendo combinar muchos servidores individuales así como

incrementar el número máximo soportado de salas de chat y de usuarios.

 Un único servidor forma la red de IRC más simple.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 El protocolo original de IRC no proporcionaba medios para comunicación

directa entre clientes.

 Toda la comunicación entre clientes está basada en el servidor o

servidores.

 En la actualidad, muchos clientes de IRC soportan lo que se denomina

Direct Client Connections (DCC).

 DCC permite a dos clientes negociar y establecer una conexión directa TCP

entre ellos, saltándose tras la negociación de la sesión todos los servidores

intermedios que los conectan en la red IRC.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

 Unreal IRCd

 Inspire IRCd

 IRC-Hispano IRCd - Servidor IRC de esta fabulosa red española

 UnrealIRCD - Página web del UnrealIRCD

 TerraIRCU - el ircu que usan en el IRC de Terra España

 Dancer IRCd

 IRCd de DALnet - Servidor FTP de DALnet

 wIRCDs.com - Lista de servidores para Win32

 ConferenceRoom - Servidor IRC comercial bajo Win32

 IRCPlus - Página web de IRCPlus

 wIRCd2k - Servidor IRC avanzado para Win32, compatible con Windows 2000

 ircu - Universal IRCd Development homepage

 IRCd Hybrid - IRCd para el sistema operativo linux

Servidores más usados en IRC 

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 La compañía israelí Mirabilis lanzó en noviembre de 1996 el software cliente ICQ (que

pronunciado suena como “I seek you”/”yo te busco a ti”). Causó una auténtica

revolución, llegando a alcanzar la cifra de 100 millones de usuarios en 5 años. Desde

la aparición de ICQ, la inmensa mayoría de usuarios de MI han dependido de

protocolos propietarios cerrados.

 Entre las características del software se destacaban los mensajes offline, el envío de

SMS, conversaciones multiusuario y mensajes personales, entre otros. Uno de los

factores de su éxito fue el desarrollo de UIN (Universal Internet Number) con el cual

cada usuario era registrado con un número único al cual se le podía sumar

información relevante para facilitar la búsqueda de contactos por rango de edad,

ubicación, intereses, nacionalidad, etc.

 Durante años, ICQ, fue el sistema de MI número uno, hasta que comenzó a ser

desplazado lentamente por el Messenger de Microsoft

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 La red consiste en múltiples servidores centrales BOS (Basic OSCAR Service) y un

servidor de autorizaciones disponible en login.oscar.aol.com (o login.icq.com). El

puerto TCP por defecto es el 5190, aunque los servidores pueden escuchar por todos

los puertos. Además, hay otros servidores de propósito específico como por ejemplo la

publicidad y las sesiones de chat.

 Los clientes no se conectan nunca directamente entre sí, sino que lo que lo hace a

través de los servidores, que se responsabilizan de la entrega de los mensajes a sus

destinatarios.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 Jabber, es el primer protocolo de MI con carácter abierto.

 La especificación base de Jabber (que más tarde se convertiría en

el protocolo XMPP) fue inventada en 1998 por Jeremie Miller y

tomada como protocolo por la comunidad open-source en 1999,

donde ha ido creciendo y evolucionando hasta nuestros días.

 La originalidad de Jabber consistió en que empleaba estándares

abiertos como XML y que, por definición, era un protocolo

extensible, lo que le ha dado mucho recorrido a lo largo de los

últimos diez años.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 El protocolo de mensajería y presencia en el que se basaba Jabber

era una tecnología abierta basada en XML, para la comunicación en

tiempo real, lo cual proporcionaba potencialmente un amplio rango

de aplicaciones, incluyendo: mensajería instantánea, presencia,

negociación de múltiples medios, pizarras compartidas,

colaboración, middleware ligero, sindicación de contenidos, y

enrutamiento XML genérico.

 Hasta la fecha, Jabber y XMPP han sido los proyectos más

aceptados como alternativas libres serias al sistema MSN

Messenger de Microsoft, al AIM de AOL, al Yahoo! Messenger y, por

supuesto al ICQ.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 En Febrero de 2000, el Grupo de Trabajo en Protocolos de

Mensajería Instantánea y Presencia del IETF (IMPP Working

Group) publicó los resultados de los trabajos de Miller,

dando lugar a dos RFC muy conocidas: la RFC 2778 y la

RFC 2779.

 La primera de ellas contenía un modelo de sistema de mensajería

instantánea y presencia

 La segunda recogía un conjunto de requisitos para estos sistemas.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP
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 Tras varios intentos de estandarización y debido

a la presión de la creciente comunidad, en

Agosto de 2001 se constituyó la Jabber Software

Foundation (JSF), con el objetivo de coordinar el

desarrollo y la documentación de los protocolos

basados en XML que se empleaban en Jabber.

 En Febrero de 2002 la JSF envió a la IETF un

nuevo borrador (Internet Draft) del protocolo

Jabber. Los resultados fueron prometedores y, en

Junio de ese mismo año se enviaron tres más.

En todos estos borradores, la JSF cambió el

nombre del protocolo por uno más neutral:

eXtensible Messaging and Presence Protocol

(XMPP).

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

https://xmpp.org/

 En Octubre de 2004, la IETF (Internet Engineering Steering Group) publica

finalmente el conjunto de RFCs que definen actualmente el protocolo

XMPP:

 RFC 3920, que define el núcleo del protocolo XMPP

 RFC 3921, que define los servicios de mensajería instantánea y de presencia previstos en XMPP

Características de XMPP
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 Es abierto. El protocolo de Jabber es gratuito, abierto, público y comprensible.

Además, existen múltiples implementaciones de código abierto para Servidores

Jabber como numerosos clientes y librerías de desarrollo.

 Es extensible. Usando el potencial del lenguaje XML, cualquiera puede

extender el protocolo de Jabber para una funcionalidad personalizada.

 Es descentralizado. Cualquiera puede montar su propio servidor de Jabber,

además está libre de patentes y no depende de ninguna empresa de modo que

se puede usar ahora y siempre con total libertad.

 Es seguro. Cualquier servidor de Jabber puede ser aislado de la red pública

Jabber, cualquier implementación del servidor usa SSL para las comunicaciones

cliente-servidor y numerosos clientes soportan PGP-GPG para encriptar las

comunicaciones de cliente a cliente. Además, está en desarrollo una seguridad

más robusta gracias al uso de SASL (capa de seguridad y autenticación simple) y

contraseñas de sesión.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

Características de XMPP
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 Generalmente, XMPP se implementa y se usa como una

arquitectura cliente/servidor, pero XMPP no fuerza a hacerlo

así. Uno puede emplear XMPP para establecer una

comunicación directa, de extremo a extremo (P2P), entre

los clientes.

 En cuanto a los protocolos de transporte que sustentan la

comunicación en XMPP, normalmente tenemos las

conexiones puras de TCP, aunque podrían emplearse otros

protocolos como HTTP Polling o HTTP Binding (también

llamado BOSH), que se basan en usos muy particulares del

protocolo de aplicación HTTP.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

Características de XMPP
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 La red puede tener múltiples clientes y servidores que se comuniquen

por XMPP pero, además, puede contar con una serie de pasarelas o

gateways que traducen de XMPP a otros protocolos de MI de diferentes

redes.

 Es posible, por tanto, comunicar usuarios de redes XMPP con redes de

otros protocolos de MI, y viceversa, siempre que existan dichos

gateways.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

Características de XMPP
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 El principal rol en XMPP consiste en

gestionar las conexiones y los envíos

de paquetes XML hacia los clientes y

hacia otros servidores.

 Los servidores también tienen

capacidad de enrutado de mensajes

entre ellos. De hecho, el Internet

Assigned Numbers Authority (IANA)

tiene reservado el puerto TCP número

5269 a efectos de este tipo de tráfico

XMPP entre servidores

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

Arquitectura de XMPP
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 Para permitir el direccionamiento entre los clientes de las redes MI, cada

usuario de MI emplea un tipo de identificador que se denomina Uniform

Resource Identifier (URI), que es una cadena de caracteres compacta y

sujeta al formato <user@host/resource>, donde resource es opcional.

 También se emplean URIs con el formato <chatroom@service> y

<chatroom@service/nickname> para dirigirse a una sala de

conversación de un determinado servicio de chat y a un participante de

dicha conversación, respectivamente.

 Las URIs también se denominan JIDs (Jabber IDs) por razones

históricas.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

Arquitectura de XMPP



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

Funcionamiento de XMPP
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 Los pasos para que un mensaje enviado por el cliente7

(cliente7@server3) llegue al cliente3 (cliente3@server1) son

los siguientes:

1) El cliente7 envía el mensaje a su servidor (en este caso, el servidor3).

 El servidor3 pide al DNS la dirección IP correspondiente al servidor 1.

 Si el servidor3 bloquea la comunicación hacia el servidor1, el mensaje se descarta.

2) El servidor3 obra una conexión con el servidor 1.

 Si el servidor 1 bloquea los mensajes procedentes del servidor , el mensaje se descarta.

 Si el cliente 3 no está conectado en estos momentos, el servidor1 almacena el mensaje para

entregarlo más adelante.

3) El servidor1 entrega el mensaje al cliente3.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

Funcionamiento de XMPP
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 Overhead de la información de presencia: en torno al 70%

del tráfico entre servidores XMPP es información de

presencia, cuyo 60% es redundante.

 La inclusión de datos binarios es ineficiente: XMPP se

codifica como un único documento XML. Para incluir datos

binarios, estos se deben codificar en base64. Cuando hay

que enviar cantidades considerables de datos binarios (por

ejemplo, envío de ficheros), lo mejor es hacer el envío de

manera externa al XMPP y utilizar mensajes XMPP para

coordinarse.

Talk de UNIX

Internet Relay Chat (IRC)
ICQ

Jabber y XMPP

Puntos débiles de XMPP
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 Los programas de mensajería en su mayoría son gratuitos.

 Realización de multiconferencias (conferencias uno-a-muchos).

 Respuesta más rápida que al correo electrónico. La comunicación al ser

instantánea, es mucho más rápida que el correo electrónico, ya que éste

último puede ser leído después, cuando el usuario receptor revise su casilla

de correos en busca de nuevos mensajes.

 Posibilidad de determinar si un usuario en línea, está disponible o no.

 Reducción de costos evitando realizar llamadas telefónicas de larga distancia.

 Posibilidad de realizar video conferencias.

 Compartir archivos entre usuarios de mensajería, ya sea usando la

transferencia de archivos, o compartiendo directamente los directorios en sus

computadoras.

 Compartir el uso de aplicaciones entre usuarios. Además de compartir

archivos, es posible también compartir aplicaciones entre usuarios de manera

de poder trabajar sobre un mismo archivo
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Comunicaciones 
sin encriptar. 

Contraseñas 
almacenadas en 

texto plano.
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 ¿Qué son los grupos de noticias?
 ¿Cómo está organizada Usenet?
 Servidores de Usenet
 ¿Qué son los binarios de Usenet?
 Conceptos básicos del NNTP
 Formato de los artículos
 ¿Cómo acceder a los servidores de Usenet?
 El éxito de Usenet
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 Son foros de debate organizados temática y jerárquicamente, en los cuales podemos

expresarnos libremente, preguntar o responder, usando un programa cliente.

 También llamados news de internet, Usenet, foros de discusión, newsgroups, etc.

 El nombre Usenet es, en realidad, una abreviación de "Unix User Network". Usenet es una red

electrónica global y se asemeja a Internet en su estructura. Se considera la mayor plataforma

para el intercambio de archivos y noticias en todo el mundo.

 El intercambio de información y archivos se realiza a través de los foros de discusión, los

llamados grupos de noticias.

 Existen desde el año 1979, creadas por Tom Truscott y Jim Ellis (Usenet= Unix User Network).

 Usenet no es Internet, sino un servicio a través de Internet. El crecimiento de Usenet ha sido

geométrico, en la actualidad hay más de 20.000 grupos de noticias distintos.

 Las news son un medio no moderado, no existe ningún tipo de censura, lo que tiene sus

ventajas y sus inconvenientes cómo hemos visto con el tema de la publicidad

 Al ser un medio no moderado, la educación y el respeto por los demás en un entorno

multicultural se vuelve esencial. Así si alguien se siente insultado u ofendido por las opiniones

de alguien, el único recurso es no leerlo.

 En un principio puede parecer que son lo mismo que las listas de correo pero son muy

diferentes empezando porque las listas de correo sí están moderadas.

 Los foros web se parecen a Usenet.
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 La red Usenet está constituida por los grupos de discusión y

las máquinas que los alojan.

 Cada grupo de discusión tiene un nombre y una temática, por

ejemplo es.charla.motor

 Existen más de 100.000 grupos de casi todos los temas y en

diversos idiomas, están organizados para facilitar la búsqueda

de los temas.

 Los nombres de los grupos de las USENET News son:
 estructurados

 taxonómicos

 jerárquicos
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Jerárquicos:

 Cada grupo pertenece a una jerarquía, por ejemplo "es.*" la

jerarquía española, dentro de es.* todo lo relacionado con

ordenadores está bajo "es.comp", lo recreativo bajo "es.rec"

 Cada jerarquía puede estar dividida en jerarquías de segundo,

tercer o mayor nivel, tales como "es.ciencia.astrofisica" o

"es.comp.lenguajes.c"

 La primera parte define la jerarquía española (es), la segunda

parte es la más general (ciencia o computación), la tercera es

más específica, las cuarta más, etc y la última parte completa

el nombre del grupo.



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

Estructurados:

 En partes separadas por puntos, compuestas de

caracteres alfanuméricos y ordenados de izquierda a

derecha: jerarquía, subjerarquía, grupo.

 Por ejemplo es.charla.moteros que es un grupo de

España para charlar los aficionados a las motos

Taxonómicos:

 La taxonomía es la ciencia que clasifica cosas, los

nombres de los grupos clasifican los temas en áreas y

jerarquías.
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 En la comunidad Usenet se han establecido una serie de reglas, basadas

en un sistema de votaciones, para decidir la creación de nuevos grupos

o la eliminación de alguno de los ya existentes. Este carácter de

democracia asamblearia, y otros aspectos como la posibilidad de

publicar escritos (fotografías, vídeos, etc.) o dar a conocer las ideas de

una persona de manera global y casi instantánea (un sueño que, hasta

la llegada de Internet, sólo estaba al alcance de los grandes medios de

comunicación), hicieron de Usenet el gran fenómeno sociológico de

Internet durante unos cuantos años.

 Hoy día el servicio Usenet está eclipsado por la enorme popularidad del

servicio WWW, que tiene una orientación mucho más comercial, pero no

es tan participativo.
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 El tráfico de datos en Usenet se desarrolla a través de servidores especiales, los

llamados servidores de noticias. En estos servidores de noticias están

almacenados los grupos de noticias.

 No todos los servidores de noticias contienen todos los grupos de noticias.

 También varía mucho el tiempo de retención de mensajes y archivos entre los

servidores, el "(binary) retention time".

 Los grupos de noticias de binarios son grupos de noticias que permiten el

intercambio de datos de archivo. (Muchos servidores de noticias sólo permiten el

envío de mensajes de texto ).

 En la arquitectura de estos servidores de noticias yace también una de las grandes

ventajas de Usenet: la alta velocidad de descarga. Puesto que los datos no se

transfieren directamente entre usuarios sino desde servidores centrales de Usenet,

la información se puede descargar a la velocidad máxima de la conexión a Internet.
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 De manera simplificada se trata de archivos sueltos o datos en

bruto, es decir archivos adjuntos en forma de datos de audio,

vídeo o imagen. Originalmente, los grupos de noticias estaban

concebidos para mensajes de texto, pero pronto se convirtieron

en una forma popular para intercambiar archivos.

 Estos archivos, como tráileres de películas, no se anexan en el

grupo de noticias como archivos completos. Están formados más

bien por un grupo de archivos comprimidos.

 Los usuarios, antes tenían que unir los archivos sueltos en uno

completo, lo que suponía un proceso engorroso. Ahora este

proceso está automatizado con el software de Usenet. Asimismo,

la búsqueda simplificada ha hecho mucho más fácil la utilización

de Usenet.
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 Los grupos de noticias de binarios se pueden identificar casi

siempre por el nombre. Tras la jerarquía superior suele aparecer el

término "binaries" en la segunda parte. Ejemplo: alt.binaries.* En

estos grupos de noticias se pueden descargar y publicar archivos,

aparte de mensajes.

 Con un software de Usenet adecuado

se pueden buscar y descargar los

binarios.

 Normalmente sólo los proveedores

comerciales de Usenet permiten

grupos binarios.
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Los servidores de noticias se comunican entre sí para
intercambiarse artículos por medio del NNTP (network news
transfer protocol), especificado en el documento RFC 977.
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 Por norma general, el NNTP utiliza el protocolo de transporte TCP.

El número de puerto asignado al servicio de noticias es el 119.

 El NNTP, utiliza un esquema de peticiones y respuestas similar al

SMTP. Cada petición constituye una línea acabada con <CRLF>

que contiene un comando, posiblemente con parámetros.

Network News Transport Protocol (NNTP)

Familia Familia de protocolos 

de Internet

Función Lectura y publicación 

de noticias enUsenet

Puertos 119/TCP

Ubicación en la pila de protocolos

Aplicación NNTP

Transporte TCP

Red IP (IPv4 y IPv6)

Estándares

RFC 977 (1986, Obsoleta)

RFC 3977 (2006)

RFC 2980 (2000)

 Las respuestas también siguen la

estructura general utilizada en el FTP o el

SMTP. Cada respuesta se representa con

una línea que empieza con un código

numérico de tres dígitos. A continuación,

según el código de respuesta, puede

haber una serie de parámetros seguidos

de un texto arbitrario opcional, hasta el

final de la línea, que acaba con <CRLF>.
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 El formato de los artículos Usenet está definido en la especificación RFC 1036, y se

basa en el de los mensajes de correo electrónico (definido en la especificación 822),

aunque con algunas restricciones adicionales. Por tanto, cada artículo consta de una

cabecera formada por una serie de campos, y de un cuerpo separado de la misma

por una línea en blanco.

From: dirección de correo electrónico del originador del artículo (y, opcionalmente, también su
nombre).

Date: día y hora en que se ha originado el artículo.

Newsgroups: lista de los grupos a los que se envía el artículo, separados por comas si hay
más de uno.

Subject: asunto del que trata el artículo, que se utilizará como título.

Message-ID: identificador único del artículo. Aparte de este identificador único, para facilitar
el acceso a los artículos, cada servidor les asigna un identificador local consistente en el
nombre del grupo y un número correlativo dentro del grupo. Por lo tanto, si un artículo se
ha enviado a diferentes grupos, tendrá más de un identificador. Dichos identificadores
sólo son significativos para un servidor.

Path: lista de servidores por los que ha pasado el artículo, separados con símbolos de
puntuación que no sean “.” (por norma general, se utiliza el carácter “!”). Cada servidor
debe añadir su nombre al principio de la lista. El valor de este campo permite que un
servidor sepa si el artículo ya ha pasado por otro servidor y, por tanto, no es preciso
volvérselo a enviar.

Hay seis campos obligatorios en la cabecera, que son los que se exponen a continuación:
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 Aparte del acceso a un servidor de noticias, también se necesita un software

de lectura de noticias (newsreader) apropiado. Este software especial es

necesario para leer los mensajes almacenados en un servidor de Usenet o

para guardar ahí nuestros mensajes.

 Con los proveedores de Usenet gratuitos sólo se tiene un acceso limitado a

una pequeña parte de los grupos de noticias. Los grupos de noticias de

binarios donde se pueden descargar archivos, no están en tales servidores de

noticias.

 En cambio los proveedores de pago ofrecen un acceso completo e ilimitado a

Usenet. Gracias al elevado tiempo de retención de más de 500 días, los datos

están disponibles en los servidores de Usenet durante mucho tiempo.

Asimismo el software de Usenet necesario de proveedores comerciales suele

facilitarse gratis. Así puede buscar en Usenet fácilmente lo que quiera.

 Algunos los proveedores comerciales son UseNeXT, Binverse y Usenet.nl
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 La puesta en común de:

 la experiencia

 el conocimiento

 la buena voluntad

 las charlas, las discusiones, etc,

 es lo que hace que Usenet sea "más que la simple

suma de sus partes", por decirlo de alguna

manera

 ¿Dónde hay tanto conocimiento reunido? ¿y de

todos los temas?

 Es una red para compartir.
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¿Qué es una lista de distribución?

Objetivo de las listas de distribución

Tipos de listas de distribución.

¿Qué necesitamos saber para trabajar con las 
listas de distribución?
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 La lista de distribución es un servicio de Internet basado en el

correo electrónico. Consiste en un conjunto de direcciones de

correo electrónico que se usan para enviar ciertos mensajes o

anuncios con un contenido de interés general para todos los

miembros de la lista.

 La lista suele ser gestionada por uno o varios administradores cuya

misión principal es hacer que se respetan las normas mínimas.

 La lista se representa mediante una dirección electrónica especial,

de forma que detrás de la misma no existe un usuario real sino un

programa (gestor de listas de distribución) que distribuye los

mensajes recibidos en dicha dirección a todos los miembros de la

lista. Los más utilizados son Majordomo y LISTSERV.

 La creación de una lista ha de hacerse en un servidor de correo.
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 Permiten que personas intercambien mensajes sobre una

temática particular, compartiendo sus conocimientos y

debatiendo temas de interés común, forman una comunidad

virtual.

 Consiguen que información que antes era accesible

únicamente a los usuarios que se comunicaban entre sí,

llegue a otros usuarios potenciales que previamente se

habrán suscrito a la lista.

 Sirven para canalizar información de interés, articular

grupos de interés y para trabajos en grupo.

 Centralizan la información en un nodo (servidor de la lista)

para que se transmita a varios usuarios.
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Según quien pueda subscribirse las listas pueden ser: 

Abierta: cualquier persona puede subscribirse o
borrarse de la lista. Simplemente enviando un
comando de alta o baja, ésta se realiza
automáticamente.

Cerrada: la subscripción de ser aprobada por el
propietario de la lista. En estas listas existe definida
una persona que actúa de propietaria de la lista y es
quien subscribirá o no a las personas que lo
soliciten.

Estática: los integrantes de la lista son definidos
junto con la lista y no se admiten altas o bajas.
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Según quien pueda enviar mensajes las listas pueden ser: 

Pública: cualquier persona puede enviar mensajes a la
lista, aún cuando no esté inscrito a la lista, y los
mensajes se retransmitirán a todos sus componentes.

Privada: sólo los integrantes de la lista pueden enviar
mensajes. Los mensajes que se reciban de personas no
subscritas son rechazados y, por tanto, no se envían a
los integrantes de la lista.

Cerrada: sólo el propietario, o los propietarios, de la
lista puede enviar mensajes.

Moderada: los mensajes recibidos por la lista necesitan
la previa conformidad del moderador o propietario
para ser remitidos a sus componentes.
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Debemos conocer dos direcciones de correo electrónico, que son:

 La dirección de la lista (dirección administrativa) donde se

envían los mensajes relativos al funcionamiento de la lista

(suscripciones, solicitud de información etcétera). Se

corresponde con la dirección del servidor de la lista.

 El nombre de la lista (para mandar los mensajes a la lista)

donde se envían los mensajes que se distribuyen al resto de

los integrantes de la lista.
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Son los programas encargados de gestionar las listas de distribución. Se han

desarrollado varios con una gran variedad de opciones y características.

Las opciones mas interesantes de los gestores de listas son:

 Distribución de mensaje a todos los miembros de una lista.

 Opciones de aprobación de mensaje por parte del moderador de la lista.

 Archivo de mensajes y archivos asequibles vía comandos como GET.

 Altas y bajas de la lista de forma automática.

 Opciones de suscripción vía digest o index.

 Suspensión temporal por vacaciones.

 Posibilidad, si lo permite el moderador, de visualizar los miembros de la

lista.

 Archivos temporal de los mensajes enviados a la lista.
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SUBSCRIBE < nombre_lista > <nombre> 
<apellido>

Orden para suscribirnos a la lista.

El servidor suele enviará un mensaje de conformación con las normas 
de utilización de la lista.

UNSUBSCRIBE <nombre_lista> Orden para cancelar nuestra suscripción a la lista.

SET <nombre_lista> NOMAIL
Suspende temporalmente la recepción de mensajes. Es útil, si nos 
vayamos de vacaciones.

SET < nombre_lista > MAIL Vuelve a activar la recepción de mensajes.

INDEX < nombre_lista > Obtiene una lista de lo archivado por esa lista de distribución.

REVIEW < nombre_lista > Obtiene información sobre la lista y un listado de sus participantes.

SET < nombre_lista > REPRO
El usuario recibe también sus propios mensajes (normalmente no se 
reciben).

SET < nombre_lista > CONCEAL
Oculta a los demás miembros de la lista nuestra participación

HELP Obtiene información de la lista
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Listserv

Majordomo

Mailman

Exchange 
Server 
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1. Instala de un servidor de mensajería instantánea XMPP como OpenFire y

verifica su correcto funcionamiento. (3.50)

2. Localiza un servidor de news público y configura en tu cliente de correo mozilla

thunderbird una cuenta de noticias (por ejemplo news.moxilla.org). Verifica su

funcionamiento. (1.5p)

3. Utiliza las listas de distribución vía correo electrónico de RedIRIS: (1.5p)

 Suscríbete a una lista. 0.5p

 Envía un mensaje a la lista. 0.5p

 Cancela la suscripción. 0.5p

4. Configuración del servidor de listas de distribución de Exchange Server. Verifica

su funcionamiento, para ello, configura un grupo, de al menos tres usuarios y haz

un envío al grupo comprobando que llega a todos sus miembros. (3.50)

Opcional/ampliación:

5. Instalación del servidor de listas de distribución Mailman (2p)


